Estilo de Vida

Afiliación

La Vida en el Instituto es como una familia. Se
recibirá un máximo de 15 alumnos para poder
mantener este sabor. Cada alumno tendrá sus
deberes aparte de sus estudios y tendrá que
aprender a llevarse con los otros compañeros y
‘papás’. Hay expectativas de conducta moral y
espiritual pero por ser un grupo pequeño estas
se harán respetar con cada individuo. El
propósito es desarrollar la nueva vida que en
Cristo tenemos y no enfatizar reglas humanas.
Se espera ante todo ver un crecimiento
constante en la vida de cada discípulo.

Declaración de Fe.

Localidad del Instituto
Tarapoto se encuentra en la ceja de selva dentro
de la Provincia San Martin. Es una ciudad de
115 mil habitantes y sigue creciendo hacia el
barrio Florida donde se encuentra el Instituto.
Desde Tarapoto se puede entrar a los pueblos de
la selva amazónica con facilidad por los caminos
y ríos. Es un clima cálido pero templado año
redondo con su tiempo de lluvia marcando el
invierno.
Cuando llegues a Tarapoto puedes encontrar el
Instituto Bíblico preguntando por : La Banda de
Shilcayo, Barrio Florida, Psje los Pinos 151.

Haciendo el Contacto
Registros y preguntas con
Miqueas Tuttle: cel 949 249 192
Jesse Mattix: cel (51) 993 490 165
Página web

ibemselva.wordpress.com

Creemos en Cristo como nuestro único salvador
por su obra en la cruz y comprobado ante Dios
por su resurrección de entre los muertos. Nos
guiamos por la autoridad del Espíritu Santo y su
revelación en las Sagradas Escrituras como regla
de fe y práctica.
Asociación
Nuestras iglesias se conoce como hermanos
libres porque tenemos libertad de asociación con
las denominaciones que predican el mismo
evangelio y ponen en alto la Palabra de Dios.
Como Instituto estamos asociados con IBEM y
su ministerio de mas de 10 años en el norte
Peruano partiendo de Trujillo.

IBEM Selva
Instituto Bíblico de
Entrenamiento Misionero
Un Compromiso a Estudiar la Palabra
de Dios. Romanos 10:15

…buscando Jóvenes
decididos a ser discípulos de
Jesús. Apártate del mundo
para crecer en tu fe, carácter
y conocimiento de Dios.

Requisitos
* Cristianos bautizados
* Egresados de
Secundaria
* Recomendados por su
Iglesia y padres
* Solicitud de ingreso
* Pasar una entrevista
telefónica

Costo y Fechas

Primer Semestre

Segundo Semestre

El costo de estadía y
alimentación por mes
serán 500 ns.-

El énfasis será sobre el
discipulado personal.
Decisiones personales
en su vida espiritual,
hábitos y formación de
carácter. Aprender a
caminar con Jesús.

El propósito es preparar
a los discípulos para
servir a otros, ya en la
iglesia o en la vida
donde Dios lo haya
puesto. Aprender a ser
obrero aprobado.

Comienza el 1er
semestre Discipulado
Básico Marzo 6, 2016

Clases Primer Semestre

Clases Segundo Semestre

Discipulado Básico

Equipando para Ministerio

Conociendo al Maestro
Antiguo Testamento
Teología 1
Romanos
Teología 2
Iglesia y Misión
Teología 3
Evangelismo Personal
Estudio Bíblico Personal

Génesis y apologética
Homilética
Vida de Cristo
História de la Iglesia
Consejería y la Familia
Dones en la Iglesia
Cosmovisión/Etica cristiana
Peligros para la Iglesia
Eventos Proféticos

